Camino de Santiago Portugués, variante espiritual
Del 10 al 17 de septiembre 2022
No hace falta ser un magnífico deportista para hacer el camino de Santiago tal como lo
planteamos, simplemente hay que dejarse aconsejar por aquellos que llevamos años
ayudando a los peregrinos a vivir su camino.
Nuestro programa tiene todos los ingredientes para hacerte el camino más fácil y
cómodo, con monitor, vehículos de apoyo, avituallamientos, llegada en barco al puerto
de Ferrol, alojamientos en hoteles de buena calidad, y nuestra experiencia a tu
disposición.
Piérdete con nosotros por el Camino de Santiago Inglés, de Ferrol a Santiago. Vive la
alegría de llegar a la Plaza del Obradoiro tras un camino de sensaciones.
Descripción del programa
SABADO 10 SEPTIEMBRE 2022
CORDOBA - PONTEVEDRA
6:00 - Salida desde la Glorieta de la Media Luna, breves paradas por el camino para
descansar y comer. (Almuerzo en ruta, no incluido)
Recogida en Madrid, área de Servicio Atalaya, M50 (o punto a convenir)
17:30 - Llegada al Hotel Virgen del Camino*** en Pontevedra.
21:00 - Cena (Incluida) en grupo, y hablamos acerca del programa de actividades y
repartimos las credenciales para ir sellando en el camino.
DOMINGO 11 SEPTIEMBRE 2022
O PORRIÑO – REDONDELA. 15 km
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Nos subimos en el autobús que nos lleva a Porriño para iniciar nuestro camino.
9:00 – Empezamos la etapa en las calles de Porriño.
Nada más comenzar el día O Porriño cede el testigo al Concello de Mos con la entrada
en Ameiro Longo, donde el Camino Portugués retoma su andadura por la N-550 o
rodeando por Veigadaña. Más adelante, tras la iglesia de Santa Eulalia y el pazo de
Mos, el perfil se endurece con la subida hasta la capilla de Santiaguiño y se desciende
por pistas de todo tipo y un paisaje muy humanizado hasta Redondela, villa de
viaductos situada al borde de la oculta ría de Vigo.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
13:30 – Fin de etapa en Redondela, y nos subimos al autobús para viajar a Valença Do
Miño, almorzar en esta ciudad, visitar su catedral y pasear junto al río Miño y sus calles
más hermosas.
19:00 – Traslado a Pontevedra.
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
LUNES 12 SEPTIEMBRE 2022
REDONDELA – PONTEVEDRA. 19 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Redondela.
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8:45 – Iniciamos una hermosa etapa que tiene numerosos contrastes, pasando por el
bosque de las meigas, con hermosas vistas a la ría de Vigo, a continuación el histórico
puente de PonteSampaio, un tramo de calzada romana en medio de un hermoso
bosque y tras la aldea de Ganderon y su pequeña capilla de Santa Marta nos desviamos
para coger la variante que discurre junto al río Tamico, un camino más hermoso y
fresquito que desemboca en las afueras de la ciudad de Pontevedra.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo en la ciudad de Pontevedra, y tarde libre (almuerzo no incluido)
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
MARTES 13 SEPTIEMBRE 2022
PONTEVEDRA – ARMENTEIRA. 23 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Hoy salimos caminando desde el hotel donde nos alojamos.
La variante forma parte del camino portugués y comienza en Pontevedra, en la zona de
Alba a escasos dos kilómetros del centro. Atraviesa la Ciudad de Poio y se dirige a
Combarro, un pintoresco pueblo pesquero donde sus calles empedradas y sus más de
30 hórreos, que hacen de él un lugar de gran belleza que no dejaran indiferente a
nadie. La etapa concluye en Armenteira, un pueblo montañés que alberga el
Monasterio de Armenteira, que data de 1162.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo en Armenteira (no incluido)
Tras el almuerzo y visita por la zona, desplazamiento al hotel en Pontevedra.
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE 2022
ARMENTEIRA – VILANOVA DE AROUSA. 24 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Desplazamiento en bus a Armenteira para comenzar la etapa.
Esta etapa transcurre desde Armenteira a Vilanova, en un trayecto de baja dificultad.
Desde Armenteira a Pontearnelas el Peregrino caminará por una de las Rutas más
hermosas de la Rías Baixas: “Ruta da Pedra e da Auga” un paraje natural único que
transcurre por un sendero al borde de un riachuelo, rodeado de gran vegetación,
arboles centenario, antiguos molinos…en un enclave mágico. Tras esta ruta el peregrino
pasa por Ribadumia para terminar la jornada en Vilanova, un pueblo costero donde sus
playas y gastronomía harán las delicias de todos los peregrinos.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo libre en Vilanova de Arousa, y paseo por sus playas. (no incluido)
Por la tarde traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
JUEVES 15 SEPTIEMBRE 2022
VILANOVA
DE
AROUSA
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PONTECESURES – A PICARAÑA.

7:30 - Desayuno (Incluido)
Este día hacemos una buena parte de la etapa en barco, desde Vilanova a
Pontecesures, y el horario está en función de las mareas, por lo que el horario
aproximado lo indicaremos con dos meses de antelación, eso sí, hay que recorrer a pie
el tramo entre Pontecesures y Picaraña, aproximadamente 10 km en los que pasamos
por varios lugares hermosos e interesantes tales como Padrón, Iria Flavia y A
Escravitude, pueblos hermosos y con mucha historia.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Por la tarde traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
VIERNES 16 SEPTIEMBRE 2022
PICARAÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA. 14 KM
7:00 - Desayuno (Incluido)
8:00 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Picaraña.
Hoy tenemos por delante la última etapa del Camino de Santiago, la más esperada, y
con el ánimo y la ilusión por las nubes, una etapa con mucho asfalto y numerosas
aldeas hasta Milladoiro, uno de los grandes núcleos antes de Santiago de Compostela,
pasaremos por el Ponte Da Rocha, y seguiremos hasta la avenida Rosalía de Castro que
nos mete en el parque de la Alameda y en las calles más céntricas hasta desembocar en
la plaza del Obradoiro.
Si todo va bien a las 12:00 estaremos entrando en la Plaza del Obradorio, almuerzo y
tarde libre para disfrutar de la ciudad del apóstol, este día aprovecharemos al máximo
para visitar la ciudad de Santiago.
Por la tarde traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Virgen del Camino*** Pontevedra. (Cena no incluida)
SABADO 17 SEPTIEMBRE 2022
PONTEVEDRA - CÓRDOBA.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Salida para Córdoba.
Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios. (Almuerzo en
ruta, no incluido)
20:00 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
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Presupuesto y condiciones de reserva y contratación.
Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 34 - 35 participantes)
Importe: 655 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 33 participantes)
Importe: 715 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes)
Importe: 725 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 16 participantes)
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en autocar de 55 plazas para un grupo de 30 a 35 participantes máximo
• 1 guía con un vehículo de 9 plazas junto al grupo, para apoyar en rutas.
• Todos los desayunos en el hotel.
• La primera cena el día de llegada (cena de presentación del programa)
• Avituallamientos de fruta y agua durante la ruta.
• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures (horario según las mareas)
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
• Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble.
• 180 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga 21 días
antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 50 € de señal de entrega.
• Si se anula 2 semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza. (solo se pierden 50 €)
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por
mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es
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